CONTRATO DEL PADRE/GUARDIAN Y DE ESTUDIANTE
Grad Night 2015 – Noche de Fiesta de Graduación
Viernes, 12 de junio 2015
Los Boletos cuestan $55 por persona,
CON UN DESCUENTO ESPECIAL PARA LOS GRUPOS DE 3 O MÁS ESTUDIANTES
$150 por el grupo, o $50 cada persona.
Por Favor haga los cheques pagables a: “Grad Night 2015”
El pago y el contrato firmados y completados pueden ser enviados al siguiente domicilio: SLOHS Grad Night,
c/o Shelly Phillips, PO Box 4448, San Luis Obispo, CA 93403. El Pago y el Contrato también se pueden
entregar a la mesa de ventas de boletos enfrente del nuevo gimnasio durante la hora de almuerzo el
miércoles, 13, 20, 27 de Mayo y el miércoles, 23 de abril en el Tiger Fest y el jueves, 11 de Junio en la
distribución del Gorro y Birrete. No se darán boletos y recibos. Una lista de los estudiantes que ya han
pagado estará disponible en la mesa de ventas
TODAS LAS AREAS OSCURECIDAS DEBEN SER COMPLETADAS
POR FAVOR ESCRIBAN CON CLARIDAD EN LETRA DE MOLDE

Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________________
Domicilio: ______________________________________________________________________________
Email: _________________________________________ Telefono: ________________________________
En el caso de una emergencia, por favor póngase en contacto con:
Padre/Guardián ____________________________________________Teléfono_______________________________
EL ABAJO FIRMANTE:
• Autoriza a su hijo/a nombrado arriba para asistir a la fiesta de graduación de toda la noche.
• Está de acuerdo en asumir todo el riesgo de lesiones o pérdidas que puedan derivarse de la participación de su
hijo/a en cualquier actividad patrocinada en la Noche de Fiesta de Graduación y no hacer ningún tipo de reclamo
en contra de los patrocinadores de la fiesta, sus funcionarios, agentes o empleados por lesiones y / o pérdidas.
Entiende que los patrocinadores no proporcionan ningún seguro y no van a pagar los gastos que se incurran de
cualquier daño y / o pérdida asociada con esta actividad. Autoriza, pero no requiere, o esperar, todos los primeros
auxilios razonable, el tratamiento médico y dental, incluyendo la hospitalización, y que incondicionalmente
pagara por cualquier y todo ese cuidado especificado para su hijo/a.
• Conviene en que el estudiante no llevará a la fiesta ningún material que sea ilegal o que afecten el disfrute de la
noche de otra persona.
• Entiende que el estudiante tiene que estar presente para ganar premios.
• Otorga y libera los derechos sin compensación a los trabajadores de eventos para mostrar públicamente las
imágenes de los estudiantes que los estudiantes han permitido a los fotógrafos capturar en Facebook y en los
anuncios para promover un evento como este en el futuro ya través de Internet en un sitio para compartir fotos que
se anunciará en el evento.
• Correo Electrónico que se utilizados para Eventos de Ex Alumnos del Club Black and Gold Alumni Booster Club
• Dirige a su hijo / a no participan en el uso de alcohol, drogas u otras sustancias ilegales. Entiende que los
estudiantes pueden estar sujetos a un alcoholímetro si la conducta o comportamiento lo amerita. Los padres
asumirán toda la responsabilidad por cualquier pérdida o daño resultante de cualquier uso de alcohol, drogas o
sustancias ilegales por parte de su hijo / a.
• Entiende que una vez que el estudiante entra en el área de la fiesta, el estudiante no podrá salir a menos
que él / ella sea entregado a los padres / tutores a continuación.

_________________________________________________________________________________________________
Firma de Padre/Guardián
Firma de Estudiante
.
SE REQUIERE DE TODOS LOS ESTUDIANTES SIN IMPORTA LA EDAD - NO HAY EXCEPCIONES

